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E l Rastrojero se empezó a fabricar en 1952 bajo 
la nueva concepción del Segundo Plan Quin-
quenal en la presidencia de Juan Perón. Inicial-

mente, eran motorizados por un Willys Overland 
naftero, hasta que, dos años después, fue equipa-
do con un Borgward D4M 1,8 gasolero. Industrias 
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (I.A.M.E.) 
fue la responsable de su fabricación en Córdoba. 

Esta empresa pasó a llamarse Dirección Nacional 
de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas 
(DINFIA) en 1956 y, en 1967, Industrias Mecánicas 
del Estado (I.M.E.). 

En 1964 adoptaron el motor diésel Borgward 
D301 E1 y recibieron pequeñas modificaciones, 
como el parabrisas enterizo. Luego de tres años, 
se le realizaron cambios más profundos y, en 1971, 

Rastrojero Rural, carrozado de fábrica, para seis ocupantes.

Raúl Gómez, el creador
del Rastrojero.
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Las mil caras de un modelo

Tres décadas de caminos
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acogieron el motor gasolero Indenor XD 4.88. En 
1969, aparecieron los primeros camiones chicos, 
conocidos como Frontalito F 71 y, desde 1974, SM 
81, que usaban las carrocerías de los últimos fron-
tales que fabricó Auto Union en Sauce Viejo, Santa 
Fe. El modelo más grande se llamó O 68 y, poste-
riormente, M 71.

Según la publicación de la Asociación de Fabri-
cantes de Automotores de Argentina (ADEFA), los 
nombres de los diferentes modelos del Rastroje-
ro fueron: NP 62 camioneta cabina normal, NC 62 
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De este modelo salieron
al mercado 5.654 unidades.

doble cabina, NP 66 cabina normal, KP 64 cabina 
normal, P 68 caja metálica, P 69 sin caja, P 70 caja 
de madera, C 76 doble cabina y X 78 chasis para 
carrozar. Esta misma fuente nos permite conocer 
que la producción de este último se inició en 1969, 
año en el que salieron de la fábrica 262 unidades. 
Al año siguiente, el número bajó drásticamente a 
114, cifra que se mantuvo con variaciones muy pe-
queñas hasta 1972: 114, 129 y 145. En 1973, se re-
gistró la producción anual más baja de su historia, 
con 94 unidades pero, al año siguiente, llegó a su 
tope con 1.306. El vehículo de “El Trole” estaba pa-
tentado, precisamente, en 1974. Por entonces, IME 
tenía como estándar de ventas el camión liviano P 
68, cuya producción casi llegaba a 10.000 unida-
des hacia 1969, y sumó 2.613, 2.459, 2.526, 2.091 
y 3.421 por año. El desafío era llegar a los 30.201 
de los modelos NP y NC, los cuales habían visto la 
luz en la década anterior.

En 1974, del P 69 camión liviano sin caja de car-
ga, se produjeron 214 unidades, que sumaron 330 
con las anteriores. Del C 76 de doble cabina, se 
hicieron 70, lo que sumó 1.689 con la producción 
anterior. Se fabricaron, ese año también, 5.051 del 
P 70 (así llegó a los 20.073); 176 del P 81 camión 
frontal liviano que alcanzó así las 571 unidades; 
267 del camión frontal de una tonelada, llamado 

Rastrojero Ambulancia, 
con carrocería metálica  
y muy buena capacidad 
para llevar enfermos.  

Arriba: Los primeros 
Rastrojeros en la planta de 
I.A.M.E. en Córdoba. Abajo, 
croquis con el chasis, 
la planta motriz y la 
suspensión delantera.

Izquierda, Rastrojero Rural. 
Arriba, Rastrojero Diésel. 
Ambos de 1979. 

firma en la década de 1970. Sus antecesores ha-
bían sido el automóvil Caburé T 63, la rural Caburé 
R 63, el Graciela GW y el Rastrojero Diésel Rural 
R 63. 

En 1976, cuando se produjo el derrocamiento de 
la presidencia constitucional de Isabel Martínez de 
Perón, se fabricaron 470 unidades del X 78. Solo 
fue superado en I.M.E. por las 3.141 del P 68 y 
las 2.774 del P 70. Evidentemente, la empresa se 
orientaba hacia otro tipo de consumidor y merca-
do. Sin embargo, en 1977, el número de X 78 pro-
ducido se duplicó: 980 unidades; y creció un poco 
en 1978: 1.006 unidades, año en que salieron a la 
venta los camiones SM 81 y M 91, de bajas ventas. 
En 1979, se produjeron 137 unidades del X 78 y, al 
año siguiente, el último antes del cierre de I.M.E., 
solo 89. En total, de este modelo salieron al merca-
do 5.654 vehículos. 

P 71, que consiguió así una producción de 1.347, 
hasta el momento.

En este mismo 1974, Ford sacó de la planta de 
General Pacheco casi 16.000 camionetas, Ranche-
ro y F-100. Entre tanto, General Motors Argentina 
fabricó 14.189 unidades de su camioneta Brava, y 
Chrysler Fevre Argentina, 5.041 unidades de sus 
camionetas D-100 y D-200, en todas sus versio-
nes. I.M.E. quedó en tercer lugar detrás de dos 
de los gigantes norteamericanos, siendo la me-
jor argentina. Al año siguiente, I.M.E. revirtió este 
podio: el total de la producción de los Rastrojero 
para 1975 fue de 12.021 unidades. Las camionetas 
Ford sumaron 7.073 unidades entre la Ranchero y 
la F-100, en todas sus versiones. Las camionetas 
Chevrolet totalizaron 7.834 unidades, y las camio-
netas Dodge sumaron 3.790 unidades para todas 

las versiones. Vean la diferencia de I.M.E. frente 
a sus competidores y cómo consiguió el primer 
puesto en producción en el año 1975.

Ese mismo 1975, I.M.E. agregó el S 73, un sedán 
que se conoció como Conosur, usado para taxi. La 
producción fue bajísima, apenas un poco más de 
cuatro centenares y medio. Era el primer automóvil, 
es decir, vehículo no comercial, fabricado por esta 

IME RASTROJERO X 78
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NUESTRO MODELO

La sencillez lo hizo un vehículo muy confiable. Esta característica fue tenida en cuenta 
por las empresas que, en la década de 1960 y 1970, buscaban un pequeño “camión” 
para mover cargas de hasta media tonelada o poco más, en calles y rutas que no eran, 
precisamente, un billar. El Trole lo adoptó como auxilio para sus líneas en la ciudad del 
sol y el buen vino.

Auxilio mendocino

Simple y nacional
CAJA
De fábrica el 
Rastrojero podía 
venir con caja 
metálica, de 
madera, o con el 
chasis pelado.

AUXILIO
La rueda de auxilio se ubicaba 
en forma horizontal debajo del 
piso de la caja. No ocupaba 
lugar, pero era algo complicado 
volverla a ubicar allí.

TROMPA
Fue la última 
actualización que 
recibió el modelo, 
entre 1974 y 1980.

REFUERZOS
Para llevar repuestos 
largos, la caja fue 
complementada con una 
estructura para permitir 
mayor capacidad.

ESPEJOS
El crecimiento del parque automotor 

hizo que con los años los usuarios 
debieran sumar a sus Rastrojeros un 

espejo del lado del acompañante.

Calzaba neumáticos
6.00 x 16’’ para mover los
4,40 metros de largo.

IME RASTROJERO X 78



FICHA TÉCNICA

Comienzo fabricación:  1974-1980 
Término de fabricación:  1980
Categoría:   pick-up sobre bastidor
Puertas:   2
Motor:    Indenor XD 4.88
Ciclo:   4 tiempos, árbol
  de levas lateral,
  válvulas a la cabeza
Ubicación:   delantero longitudinal

Cilindrada (cm3):   1.946
Número de cilindros:  4 
Diám. x carrera (mm):  88 x 80
Relación de compresión: 21:1
Potencia (CV):  60 HP DIN 
Régimen (r.p.m.):  4.500
Par motor (kgm):  12,1
Régimen (r.p.m.):  2.250

IME Rastrojero X 78

E l Rastrojero fue, y sigue siendo, un vehícu-
lo claramente identificable por su silueta. En 
cuanto a sus medidas, le faltaba muy poco 

para llegar a los 4,40 metros de largo, mientras el 
ancho y el alto eran bastante parecidos: 1,73 y 1,63 
metro, respectivamente. 

La distancia entre ejes alcanzaba los 2,68 me-
tros, y las trochas diferían por muy poco: la de-
lantera, 1,42 metro, y la trasera, 1,45 metro. Pre-
cisamente esta última soportaba la tracción, que 
llegaba gracias a una caja de cuatro velocidades 
con una relación de 4,75:1. 

Un depósito de 10 litros de agua alimentaba el 
sistema de refrigeración de este vehículo gasolero. 
El combustible ingresaba al motor desde un reser-
vorio de 40 litros, por medio de un sistema de in-
yección indirecta Bosch EP / VA. 

Los frenos a tambor, tanto adelante como atrás, 
facilitaban la detención de este utilitario, cuyo peso 
en vacío era de 1.150 kilos. La caja podía cargar 
entre 500 y 650 kilos. La dirección la movía un tor-
nillo sinfín. Un paralelogramo deformable y una 
barra de torsión conformaban la suspensión delan-
tera; un eje rígido y unos elásticos longitudinales 
eran los encargados de la trasera. 

Este X 78 calzaba neumáticos de 6.00 x 16’’. Un al-
ternador de 12 voltios solventaba el gasto de energía 
eléctrica. Era un vehículo muy elegido por la gente, ya 

que contaba con muchos años de rodaje y eso gene-
raba en los usuarios una gran confianza. Aunque su 
diseño estaba pasado de moda para el último cuarto 
de siglo del pasado milenio, su nombre vendía y eso 
hizo que prolongaran su producción, incluso más de 
lo esperado frente a la competencia que presentaba 
nuevos modelos más potentes, con mayor espacio 
de carga y una presencia más moderna. En 1974, se 
produjeron poco más de 1.300 unidades, a la par que 
Chevrolet presentó 14.189 pick-up nafteras; Ford, 
más de 10.000 F-100 con seis y ocho cilindros; Dod-
ge, más de 3.000 entre sus modelos D y DP; y la Fiat 
125 pick-up Multicarga había superado las 10.000 
unidades en los dos últimos años.  
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Preferido por conocido El trolebús

Un tranvía sin vías

Un Rastrojero P 63
de 1967. Su trompa estaba 
influenciada por las 
líneas del Fiat 1800/2100 
de 1959.

En 1952 llegan los trolebuses Mercedes-
Benz en el vapor Río Paraná, adquiridos 

por el Ministerio de Transporte de la 
Nación. Arriba, Enrst von Siemens. 

IME RASTROJERO X 78
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Breve historia de los trolebuses en América Latina y  Argentina. 

no Williams, quien vivía en Inglaterra. Entonces, 
adaptó un carro al que le colocó un mástil, el cual 
unía cables a una línea aérea de electricidad, con 
la que se movían los motores, bajo el chasis, que 
conducían la energía cinética por medio de una ca-
dena, a las ruedas.

Medio centenar de postes de hierro sostenían la 
catenaria, por donde corría un carrito de ocho rue-
das que se acoplaba al mástil. El 29 de abril de 1882, 
en estos 540 metros, se movió por primera vez un 
trolebús. Por dos meses, Siemens probó el sistema, 
pero por diferentes razones, como el advenimiento 
del tranvía eléctrico, el mal estado de los caminos 
o las dificultades para conseguir ruedas de caucho, 
hicieron que retirara el invento.

Dieciocho años después, el ingeniero Schiemman, 
junto con la empresa Siemens & Halske, que había 

Ernst von Siemens era un alemán que se vio en 
graves dificultades: ante la muerte de sus padres, 
de muy joven debió hacerse cargo de la casa por 

ser el hijo mayor. Encima, poco antes de esta des-
gracia, habían perdido todas sus posesiones, lo que 
generó en él disciplina y tenacidad.

Su creatividad lo llevó a inventar o perfeccionar al-
gunos descubrimientos, como la galvanización cierto 
tipo de telégrafo, la dínamo, la locomotora eléctrica 
y un aislamiento para cables que desembocó en la 
utilización de cables submarinos.

Ernst tenía la idea de construir un vehículo elec-
tromagnético y, al parecer, entusiasmó a su herma-

fundado Ernst, crearon el Elektromote, el primer tro-
lebús ya perfeccionado y con continuidad histórica.

Este tipo de transporte se extendió por el mundo. 
Según un informe del historiador Allen Morrison, 35 
ciudades de América Latina contaron con trolebuses. 
La primera fue Mendoza, en Argentina, que inauguró 
este servicio el 16 de octubre de 1913, luego de va-
rios meses de ensayos. Lima, la capital de Perú, fue 
la segunda, pero recién quince años más tarde. El 12 
de octubre de 1929 corrió el primer servicio en Mede-
llín, Colombia; era la tercera ciudad latinoamericana, 
pero fue la que estuve menos cantidad de años en 
servicio, ya que se lo desactivó en 1951. 

Poco antes, el 4 de junio de 1948, circuló el prime-
ro en Buenos Aires, capital de Argentina, que tuvo 

unidades operativas hasta el 30 de abril de 1966. 
En la Navidad de ese año, fueron dados de baja los 
trolebuses en La Plata, la capital de la provincia de 
Buenos Aires, que contaba con ellos desde diciem-
bre de 1954. En ese año, se avanzó en un proyecto 
y construcción de líneas en Bahía Blanca, pero no 
se concretó.

Mar del Plata tuvo su propio “trole” en 1956, y fun-
cionó durante unos siete años. El 14 de febrero de 
1958, volvió a correr en Mendoza; es el más antiguo 
en operar actualmente en nuestro país. Le sigue el 
de Rosario, andando desde el 24 de mayo de 1959 y, 
por último, el cordobés, que recién se abrió al servi-
cio público tres décadas más tarde.

Otras ciudades de América Latina donde aún ope-
ran son: San Pablo, Brasil (dos líneas, una desde 
1949 y otra desde 1988) y Santos desde 1963;Val-
paraíso, Chile, desde 1952; Quito, Ecuador, desde 
1995; la capital de México desde 1951 y Guadalajara, 
en el mismo país, desde 1976; y Mérida, Venezue-
la, desde 2007. Estas últimas son las más modernas 
y largas. Según comentó Morrison, nunca supo de 
servicios comerciales que corrieran en Bolivia, Pa-
raguay, las Guayanas y países de América Central e 
islas del Caribe, salvo Trinidad (Puerto España, entre 

Arriba, unidad perteneciente 
a la línea A, que iba de Plaza 

Italia a Puente Saavedra, 
Buenos Aires. Centro, uno 

de los trolebuses alemanes 
destinado a Mendoza (C) 

SADE. Abajo, trolebús West 
Tram, ensamblado por SIAM.

Von Siemens fue el creador del trolebús,
en 1882, en Alemania.

EL TROLE

El primer trolebús que circuló en Latinoamérica posa en Inglaterra antes de partir para 
Mendoza en 1913. Fotografía: colección Allen Morrison.  Más arriba, montaje de trolebuses en 
la estación Centenario de Mar del Plata.

De Mendoza a Mendoza
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cen fotos, como la que publicó este historiador, de 
la unidad en prueba en Inglaterra, antes de partir en 
barco para Argentina.

En la década de 1950, comenzaron los estudios en 
Mendoza para volver a tener trolebuses, pero el cam-
bio de gobierno, en 1955, hizo que se postergaran 

1941 y 1956) y Cuba (1949-se desconoce la fecha de 
finalización).

Volvamos a subirnos al primero de América Latina 
y uno de los primeros del mundo. Dice Morrison que 
South American Railless Traction Co., organizada en 
Londres, Gran Bretaña, en 1912, planificó cubrir toda 

América con líneas de trolebús y, para ello, construyó 
una línea experimental en Mendoza en el año 1913 
que, entre otras razones, por causa de la Primera 
Guerra Mundial, fue la única que concretaron.

Así pusieron en circulación un vehículo fabricado 
por Cedes Stoll Co., en Leeds, con el objetivo de que 
circulara por dos años. Lamentablemente, no existe 
ninguna fotografía de esta operación y solo se cono-

Mendoza fue pionera en América Latina, 
con una línea que funcionó en 1913.

Arriba, vista de la playa 
E.P.T.M. en foto de Jorge 
Guevara.  Medio, camión  VW 
torre de la ex E.P.T.M. 
Abajo, rodados de la línea 
mendocina a Dorrego.

Arriba, trole de Rosario Fiat Alfa Romeo. Gentileza: Juan Carlos González. 
Abajo, un canadiense en la capital de Mendoza. (c) SADE.

los planes. Sin embargo, poco después, la Sociedad 
Argentina de Electrificación instaló las catenarias, 
estaciones rectificadoras, garajes, talleres y oficinas, 
estos últimos en un predio ubicado al nordeste del 
depósito de locomotoras del Ferrocarril San Martín, 
según nos contó el especialista en trolebuses en esta 
ciudad, Jorge Luis Guevara.

En 1954, tal lo escrito antes, la ciudad de Bahía Blan-
ca planificó un servicio que no se puso en marcha. Esos 

veinte trolebuses Mercedes-Benz fueron transferidos 
a la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza 
(E.P.T.M.), más tarde, El Trole,, que los libró al servicio 
público en el verano de 1958. Ese Día de los Enamora-
dos se inauguró la primera línea, “Parque” (del micro-
centro al Parque General San Martín y la Sexta Sec-
ción), de las seis que luego integraron al sistema. 

Como los pasajeros acogieron rápidamente el ser-
vicio, la empresa se extendió a los barrios Dorrego y 

EL TROLE
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Villanueva, del departamento Guaymallén, y para ello 
compró 36 trolebuses Nissan/Tokyu-Car/Toshiba de 
Japón, “que fueron los únicos trolebuses japoneses 
que funcionaron en servicio regular fuera de Japón”, 
señaló Morrison. Corría 1962.

Las próximas renovaciones tuvieron lugar en 
1984. Los rodados alemanes ya habían sido radia-
dos y los pobres japoneses debieron cubrir gran 
cantidad de servicios, incluso con algunas bajas 
por incendios intencionales en manifestaciones, 
por ejemplo. Ese año, a cambio de buen mosto de 
la bodega estatal Giol, llegaron a la ciudad cuyana 
diecisiete trolebuses ZIU 9, manufacturados por 
la rusa Uritzky. Dice Guevara: “Este trolebús era 
para entonces toda una novedad en el transporte 
urbano, dado que ostentaba suspensión neumáti-
ca, recuperadores eléctricos y, lo más destacable, 
un sistema de calefacción que era la delicia de los 
pasajeros en época invernal. Lo cierto es que los 
coches soviéticos podían llegar a albergar hasta 
ciento veintiséis pasajeros, según especificaciones 
del fabricante. Poseían un salón de proporciones 
generosas, como también una aceleración tal que 
superaba a sus competidores diésel sin esfuerzo. 
Aun algunos conductores memoriosos recuerdan 
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las ‘picadas’ que realizaban a los colectivos de 
entonces. Otra particularidad era que el pedal de 
frenos estaba ubicado a la izquierda de la columna 
de dirección.”

En 1989, la empresa provincial compró 78 vehícu-
los Krupp/Kiepe, construidos entre 1968 y 1974 en 
Alemania. Fueron los únicos trolebuses no articula-
dos de tres ejes (los dos posteriores, tractores) en 
América Latina.

A principios de la década de 1980, se fabricaron 
trolebuses New Flyer en Winnipeg, Canadá. La em-
presa mendocina compró 80 unidades en 2008, en 
la también ciudad canadiense de Vancouver, pero 
dejaron de funcionar en 2017. Fueron los primeros 
trolebuses electrónicos, y su desempeñó no fue más 
que “discreto y mediocre”, en palabras de Guevara.

Entre 2012 y 2015, la empresa mendocina fue la 
primera que fabricó trolebuses argentinos en serie. 
Se trataba de 12 unidades. Esto no le quitó méritos a 
Cametal-Cramaco que, en Rosario, había manufac-
turado un prototipo que no recibió apoyo de ninguna 
de las tres operadoras de nuestro país.

Arriba y al medio, ejemplares 
fabricados por New Flyer, 
circulando en Mendoza. 
Fotos: Jorge Guevara (c) SADE.  
Abajo, el Rastrojero X 78 de 
la empresa El Trole.

EL TROLE
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